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LOVE PAIN LOVE
Espectáculo de Ángel Martín y Ricardo Castella. Lugar: Teatro Quintero. Fecha: Viernes,
16 de octubre de 2015. Aforo: Agotadas las localidades todos los días.
Lo que se vivió ayer noche en el estreno de Love pain love tiene que ver más con un fenómeno
de fans que con una actuación al uso. Las localidades de todo el fin de semana estaban vendidas
desde antes de que se abrieran las puertas. El tirón de Ángel Martín, sobre todo, y de Ricardo
Castella arrastró hasta la calle Cuna a una generación muy joven en la que las mujeres
destacaban sobre los hombres. Jovencitas en grupo y muchas parejas para ver a dos cómicos
que, indudablemente, demostraron que valía la pena acercarse a disfrutar con ellos esta historia
que habla del amor, pero también del dolor que produce el mismo.
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Tanto Ángel Martín como Ricardo Castella forman parte de una generación de actores que
entienden el teatro como compendio de varias disciplinas (la obra es una comedia musical
donde ellos cantan e interpretan los instrumentos). Con el sello de no tomarse en serio a sí
mismos y bordeando el club de la comedia, los dos cómicos se atreven a contarnos una película
de Hollywood sobre la maldición del amor que sufren Ángel (el protagonista masculino) y
Ricardo (que hace de Natalie Portman), cuyos personajes son siempre abandonados y
engañados por sus parejas.
Música en directo, canciones pegadizas, humor absurdo y mala leche dosificada hicieron que el
auditorio se dejase arrastrar por estos dos pedazos de intérpretes.
Si el teatro se llenó por la televisión, ¡Bendita televisión!
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